
Aplicaciones para 
pasamuros Roxtec en 
industrias de proceso



 

Cajas terminales sobre  
el terreno 

Armarios de traceado 
eléctrico 

Armarios de E/S remota Armarios DCS/PLC

Soluciones de sellado Roxtec  
para industrias de proceso
Explore las numerosas aplicaciones en las que podrá beneficiarse  
de nuestras soluciones.

Armarios y envolventes
Las soluciones de entrada de cable Roxtec son perfectas para las cajas terminales sobre el terreno, armarios de traceado 
 eléctrico, armarios de E/S remota, armarios de DCS/PLC y otras aplicaciones de alta densidad de cables en entornos duros. Utilice 
nuestros sellos para cumplir los requisitos de seguridad internacionales y para estar preparado para cambios en la disposición de 
cables o para cables adicionales de tamaño variable.



 

Centros de control de 
motores

Salas de controlE-housesSubestaciones

¿Por qué usar Roxtec?
 O Una abertura para varios cables y tuberías

 O Flexibilidad para cables y tubos de diferentes tamaños

 O Capacidad de repuesto incorporada para 
 actualizaciones y renovaciones

 O Certificaciones y normas globales

 O Ahorro de tiempo en el diseño, la instalación y el 
 mantenimiento

Una solución para varios riesgos
 O Protección de entrada

 O Barrera contra roedores

 O Seguridad eléctrica

 O Cortafuegos

 O Estanco a gases, estanco a vapores

 O Protección contra explosiones

roxtec.com/processindustries

Edificios: modular y construido in situ
Las soluciones de sellado Roxtec son perfectas cuando varios cables y tuberías de distintos tipos y tamaños entran en las pare-
des, suelos, techos o subterráneos en centros de control de motores, subestaciones, E-houses, salas auxiliares de campo, salas de 
control y otras aplicaciones de alta densidad de cables. Los sellos cumplen las clasificaciones de seguridad internacionales y se 
han diseñado para resistir en entornos duros. Utilice nuestras soluciones para garantizar la protección, ahorrar espacio, simplificar 
el diseño y acelerar la instalación.

http://roxtec.com/processindustries


Soluciones 
de sellado 
para varias 
demandas
Estandarice con los sellos de entrada de cables y 
tuberías Roxtec para optimizar la eficiencia y ahorrar 
tiempo de ingeniería en proyectos de procesamiento 
específicos así como en megaproyectos completos. 
Nuestro sistema flexible y de confianza cubre 
numerosos riesgos para proteger edificios, 
subestaciones y envolventes. Está aprobado para su 
uso en áreas peligrosas y entornos difíciles.

Encuentre el pasamuros idóneo en www.roxtec.com
Estamos presentes en todo el mundo y también en línea para ofrecer el mejor servicio y la mejor asistencia posibles. Le recomen-
damos que visite roxtec.com, donde encontrará soluciones certificadas de sellos de cables y tuberías para más de 100 aplicacio-
nes y descubra las sencillas funciones de búsqueda de soluciones de sellado y certificados. Además, puede simplificar su trabajo 
diario gracias a la herramienta gratuita en línea Roxtec Transit Designer™. 

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna duda o petición.
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